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Imprimación fijadora impermeable y consolidante de alta adherencia

Tipo de producto:

Primario monocomponente a base de resinas sintéticas en disolventes.

Aplicación:

-

Restauración de fachadas y paredes degradadas en general, antes
de pintar o aplicar un revestimiento.
Garantiza una buena adherencia de pinturas o impermeabilizaciones
posteriores con Rubson Fachadas Extreme o Rubson Silicona
Líquida.

Propiedades:

- Mejora la adherencia de la pintura para fachadas en los soportes.
- Refuerza y consolida las paredes en mal estado gracias a su poder
de penetración en profundidad.
- Elevada resistencia mecánica.
- Impermeable al agua y permeable al vapor (permite la respiración de
las superficies).

Soportes adecuados:

Perfecta adhesión sobre todos los materiales utilizados habitualmente en
construcción: hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, piedra, etc.
También se puede utilizar en metales y madera.

Características del producto:
- Aspecto:
- Color:
- Densidad (20ºC):
- Viscosidad Brookfield LVF

Líquido
Incoloro, ligeramente ámbar
Aprox. 0,85 g/ml
Aprox. de 17 a 23 mPa.s

(20ºC):

- Temperatura de aplicación:

Rubson Fijador Fondo FF2000

Entre 5ºC y 30ºC
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Modo de aplicación:
- Preparación del soporte: - Las superficies deben ser sólidas, compactas, secas y limpias, sin polvo ni
grasa y libres de cualquier eflorescencia, musgo o salitre.
- Tratar fisuras y juntas de acuerdo con la especificación recomendada y
dejar secar.
- Aplicación del producto:

- Listo para aplicar.
- Impregnar bien la superficie dando una capa con una brocha.

- Rendimiento:

De 0,1 a 0,2 L/m2, dependiendo de la porosidad del soporte.

- Limpieza de las herramientas: - Limpiar las herramientas inmediatamente después de la aplicación con
acetona u otro disolvente adecuado.
- Secado:

- Esperar 4 horas antes de la aplicación de pinturas o impermeabilizaciones
posteriores.

Presentación:

Color:
Formato:

Translúcido
Latas de 5 y 20 litros

Validez / Almacenamiento:

La validez es de al menos 24 meses en el envase original y cerrado.
Después de este plazo, el producto puede estar en buen estado (se
recomienda la comprobación mediante una prueba previa o consultando
nuestros Servicios de Asistencia Técnica).
El producto debe ser almacenado entre 5ºC y 40ºC. Cerrar correctamente el
envase después de cada utilización

Seguridad:

Inflamable. Utilizar en lugares bien ventilados.
El valor limite de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de acuerdo con
la Directiva 2004/42/CE para esta categoría de productos es de 750g/L. Este
producto contiene como máximo 725 g/L de COV.
Ficha de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com
HENKEL IBÉRICA S.A.
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84
Versión: 4.0
Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas.
Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación
en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
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